
 

 

 
 
 
Fecha 

 
 
 
16 de abril  de 2018 

Lugar Hotel Tequendama-Salón Rojo. Bogotá, Colombia   
 
 

Presentación 

Función Pública de Colombia ha organizado el Foro Internacional El estado del Estado: Nuevos retos, 
miradas innovadoras, con el propósito de abordar los desafíos que enfrenta la administración pública, 
desde una perspectiva diferente que le permita a los tomadores de decisiones, diseñadores de política y en 
general a los gobiernos, enfrentar un contexto altamente cambiante soportado en un mundo cada vez más 
digital y una nueva ciudadanía. 

Estos desafíos se han incluido en la agenda del Foro y se ha hecho énfasis en los principios rectores del 
buen gobierno que ha implementado el Presidente Santos, que en esencia se basan en la  transparencia y la 
rendición de cuentas, una nueva relación con el ciudadano, una gestión pública efectiva y en una vocación 
por el servicio público en el marco de la  legalidad, la integridad y la lucha contra la corrupción. Este 
esfuerzo va en línea con las tendencias que se identifican en escenarios internacionales, promovidos entre 
otros por la OCDE y organismos multilaterales como Naciones Unidas y la Agenda 2030, la Organización De 
Estados Americanos-OEA  y el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo-CLAD, y que 
destacan aquellos temas que los gobiernos deben enfrentar para abordar los desafíos que se le presentan: 
cambiar la forma de entender el futuro, contar con servidores públicos con nuevas capacidades, repensar 
los instrumentos de gobernanza e interactuar con los ciudadanos de una manera diferente que genere 
confianza. 

Objetivo general 

En este escenario que algunos han calificado como volátil, incierto, complejo y ambiguo, se presenta este 
foro de discusión que permite reunir diferentes puntos de vista, incluyendo representantes del gobierno 
colombiano, académicos  y líderes que están en la frontera del conocimiento de los temas relacionados con 
el buen gobierno. Estos puntos de vista se discutirán en paneles temáticos que permitirán abrir un debate y 
contribuir a la construcción de consensos alrededor de temas fundamentales para la consolidación de una 
función pública a la medida de un país en paz y de una nueva ciudadanía. 

 

 



 

 

Horario Actividad Participantes 
8:00 – 9:00 am Registro de los asistentes  
9:00 – 10:00 am  Instalación 

 Buen Gobierno 

Presidente de la República- Juan Manuel 
Santos Calderón – Balance del Buen 
Gobierno 
Experto internacional- Malcolm Deas, 
Profesor Emérito de la Universidad de 
Oxford.  
Moderador: Ricardo Ávila – Director del 
Diario  Portafolio  

10:00 –10:30 am Break 

10:30 - 12:30 pm Panel 1 
 
Un nuevo enfoque del 
servicio público 

Panelistas  
• Liliana Caballero – Directora de 

Función Pública  
• Francisco Velásquez – Secretario 

General del Centro Latinoamericano 
de Administración para el 
Desarrollo-CLAD (por confirmar) 

• Doris Sommer- Fundadora y 
Directora de la Iniciativa de Agentes 
Culturales  de la Universidad de 
Harvard  

• Saadi Lahlou - Profesor Titular de 
Psicología Social del London School 
of Economic-LSE. 

• Moderador: Leonardo Villar- 
Director de Fedesarrollo  

12:30 - 2:00 pm Almuerzo libre 



 

2:00 - 4:00 pm Panel 2:  

La confianza ciudadana como 
meta de la acción del Estado 

 

 
Panelistas: 

• Gabriel Cifuentes- Secretario de 
Transparencia, Presidencia de la 
República 

• Ester Kaufman- Directora del 
Centro de Estudios de Gobierno 
abierto. CIS-IDES/CONICET.y 
Coordinadora de la Red Académica 
de Gobierno Abierto  

• Manuel Arenilla- Director del 
Instituto Nacional de 
Administración Pública –INAP de 
España  

• Elisabeth Ungar – Ex Directora de 
Transparencia por Colombia, 
Consultora  
Moderador: Fernando Cépeda 
Ulloa- Consultor  

4:00- 4:30 pm Break 
4:30 - 6:30 pm Panel 3:  

Gestión Pública en el siglo 
XXI: De los resultados hacia el 
bienestar 
 

          Panelistas: 
• María Lorena Gutiérrez- Ministra 

de Comercio Industria y Turismo 
y Ex Alta Consejera Presidencial 
para el Buen Gobierno 

• Adam Ostry- Líder de Proyecto 
Informes de Gobernanza Pública 
de la OCDE 

• Guy Laforest- Director de la 
Escuela de Administración 
Pública de Canadá  

• Fernando Rojas- Especialista 
Líder en Gestión del Sector 
Público del Banco Mundial 

Moderador: Eduardo Pizano – 
Director de la Escuela de Gobierno 
de la Universidad de los Andes 

 


